
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Hoja de datos:

Interfaz RS232 <> 20mA compacto

N° de art.: 84001

EUR 148.00
*Precio neto por
usuarios comerciales

En el carrito

Pedido de muestras

Solicitar oferta

Contacto

Instrucciones

Declaración de
conformidad

Interfaz serial - aislamiento galvánico en carcasa tipo dongle
La interfaz conecta dispositivos que dispongan de un puerto RS232, en un espacio mínimo y con componentes de 20mA
activos y pasivos.

Propiedades

Interfaces:

1 x RS232
Enchufe Sub-D de 25 polos

1 de 20mA
Clavija Sub-D de 25 polos
Denominaciones alternativas: interfaz currentloop, TTY, de corriente

Gestión y conectividad:

Aislamiento galvánico de 1kV en modo pasivo

Modo activo / pasivo para bucle de emisión y recepción ajustable por separado

sin necesidad de ajustar los parámetros de transmisión

Solución enchufe intermedio manejable

Normativa & Co.:

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3

5 años de garantía

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones e indicadores:

Puerto A serial: Interfaz RS232
Enchufe SUB-D de 25 polos, ocupación DTE

Puerto B serial: interfaz 20mA
Clavija SUB-D de 25 polos

Gama de Baudios: de 0 a 19200 baudios

Formato de datos: cualquiera

Señales soportadas: RxD, TxD

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/pics/article/hires/e-84001-01-piww-000.png
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-8400w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/download/ce/e-84001-10-rdus-000.pdf
https://www.wut.de/e-wwwww-ws-ores-000.php?ArticleNr=84001


Separación galvánica: mín. 1kV en modo pasivo

Alimentación: adaptador de red suministrado

Consumo: aprox. 50mA (pasivo), aprox. 90mA (activo)

Carcasa y otros datos:

Caja: caja doble DB25, 63 x 54 x 16mm (L x An x Al)

Peso: aprox. 150g incl. unidad de potencia

Contenido: Interfaz RS232 <> 20mA Compacto
Adaptador de red para aplicaciones de oficina  (sólo con conector europeo)
Conector/conector reversible de 25 polos
El cable del adaptador 11574 para la conexión del interfaz a
interfaces de 9 polos se suministra gratis optativamente.
Por favor indique en su pedido si fuera necesario.

Accesorios

*Precio neto por unidad para
usuarios comerciales

Accesorios de cable y enchufe

Cable adaptador de 9 hilos para las interfaces compactas 11574 opcional

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos
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